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XIV Aniversario de la UPT
-

Estudiantes reconocidos por mejor promedio
Reconocimientos a Personal de 5 y 10 años de Servicio en la UPT
Reconocimientos a Profesores por Perfil Deseable y Candidatos a Investigador
Nacional por parte del CONACYT

Con motivo del XIV Aniversario de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo
la ceremonia oficial de los festejos de esta casa de estudios, que fue presidida por Juan Benito
Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo,
quien estuvo en representación de Sayonara Vargas Rodríguez, Secretaria de Educación Pública
del Estado de Hidalgo, le recibió Ramón Castillo González, Rector de la UPT.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a los estudiantes con mejor promedio por
programa educativo de nivel licenciatura, Maestría y Doctorado; se otorgaron reconocimientos de
Perfil Deseable a 4 profesores de Tiempo Completo, 3 reconocimientos a Profesores por obtener
la distinción de Candidato a Investigador Nacional por parte del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT y 6 Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de
Competencia – Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial
grupal, por parte del CONOCER.
Dieron realce con su presencia durante en el evento diversas personalidades entre las que
destacan: José Rubén Hernández Ortega, Subdirector de Servicios Regionales Tulancingo; Haydee
García Acosta, Presidenta Municipal de Cuautepec de Hinojosa; Paola Jazmín Domínguez Olmedo,
Presidenta Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero; Edgar Vargas Amador en
representación de Lorenzo Arroyo Márquez, Coordinador de la Unidad de Desarrollo Regional II,
Tulancingo; Raúl Renán Sánchez Parra, Secretario General de la Presidencia Municipal de
Tulancingo; Víctor Martín Licona Cervantes, Secretario General del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo SUTSPEEH; además de
Empresarios, Autoridades Municipales de la Región, Directores de Planteles de Educación Media
Superior de la Región, entre muchos otros.
Por otro lado se realizó la firma de convenio entre la Presidencia Municipal de Cuautepec de
Hinojosa – UPT, y la Presidencia Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero – UPT, donde
García Acosta, presidenta de Cuautepec y Domínguez Olmedo, presidenta de Santiago y el Rector
de la UPT, Castillo González, signaron dicho convenio con el objetivo de fortalecer la vinculación
entre estos organismos que buscan un impacto positivo en sus regiones.
Cabe mencionar que se reconoció el trabajo de 5 y 10 años de servicio, al personal docente, de
apoyo, administrativo y directivo que a lo largo de estos 14 años de creación, han dedicado su
esfuerzo para crear una institución de prestigio como lo es la Politécnica de Tulancingo.
El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior no perdió la oportunidad de felicitar a la
comunidad universitaria en su mensaje alusivo por los festejos de aniversario, señaló que las
instituciones educativas se fortalecen gracias a su personal y que en la UPT la suma del esfuerzo
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de todos los que laboran en ella, posicionan a esta casa de estudios como una de las mejores
instituciones de educación superior a nivel estatal y nacional.
El Rector de la UPT, Ramón Castillo González, comentó que a lo largo de 14 años de historia
educativa la Politécnica de Tulancingo ha obtenido diversas satisfacciones en el ámbito académico,
cultural y deportivo, ha sufrido un crecimiento considerable en cuanto a infraestructura,
equipamiento y espacios dignos para todos los estudiantes; enfatizó que esta casa de estudios
tiene el compromiso de seguir mejorando día con día, ya que en este momento la UPT es un
referente educativo a nivel nacional, por lo que agregó que la institución contempla ya nuevos
proyectos, metas, objetivos que le permitan no solo posicionarse como una de las mejores a nivel
nacional, sino además como una de las mejores a nivel global.
La institución recibió un reconocimiento de manos de la docente investigadora Clementina Rueda
Germán, por haber obtenido el 3er Lugar en la Novena edición de la Feria de Proyectos FEPRO
2016, con el proyecto SONAR DE BATMAN, e hizo entrega del mismo al Rector de esta casa de
estudios. Hicieron lo mismo los alumnos de Ingeniería Robótica Nayely Hernández Muñoz y Jorge
Alberto Hernández Tapia, con el reconocimiento por la participación en el concurso de NAO
Challenge 2016.
Las actividades de aniversario continuarán del 21 al 24 de septiembre, con una carrera atlética y
ciclista, conferencias, exposición pictórica y encuentros deportivos internos y con otras
instituciones educativas. Consulta el programa en la página web institucional www.upt.edu.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 36
(SEPTIEMBRE 2016)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
BOLETÍN 36
(SEPTIEMBRE 2016)

